
Municip&lid¿d
de ChiUtu¡ Viejo Dir. Salud Muniotpal

Apruoba Trato Directo Compra Ag¡l con Comercial
Blofotonlca (Chlle) L¡mltada

Decréto No 1952
chlllán vle,lo, I 5 JUL 2020

VISfOS:

Las faolltades que confiero la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡palidades retund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Min¡sterio de Hacionda publicado en el D¡ario Of¡cial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones coñ vigenc¡a 03 de Febrero de12010, que apruoba 6l Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los
SeNicios Públicos y Municipios de todo el paÍs establociendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos admin¡strativos de contratac¡ón de sumin¡stro de b¡enes muebles
y servicios necesarios para elfuncionam¡ento de la Adm¡n¡stración Públice , contenidos én h misma
ley.

El artículo 10 bis del r€glamento de la m¡sma ley, "Compra
Ágil: Procederá el trato o contratación directa, previo requerim¡enlo de un mín¡mo de lrEs
cot¡zaciones, a través del Sistema de lnfomación, mediante la modalidad denominada Compra Ágrl,
s¡ las contratacionos son ouales o infsriorEs a las 30 UTM. En este caso el fundamento del trato o
la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma, por lo que no se requeriÉ la
dictación de la ¡esolución fundada que autoriza la procedenc¡a del Tlato o Contratación Directa,
bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedo/.

CONSIDERAN DO:

Decreto N' 1416 de fscha 04.05.2020, mediante el cual
Delega facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y as¡gna funciones de Direcc¡óñ de Salud
Municipal de Chillán V¡ejo. Decreto tlo 70 d6l 1410112020 que establece subrogancias automáticas
en las unidades munic¡pales.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N' 3830 dol
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto dE lngresos y Gastos año 2020 del Departamento de
Salud Munic¡pal.

Certif¡cado de Dispon¡bil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 161cÉ,12020, que indica contar con d¡spon¡b¡lidad
presupuestaria en la cuenta 215.29.05.999.

La necesidad de adquirir Unidad Dental Portátil para real¡zar
visitas y atenc¡ones en tereno a los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Bome.

Cotizaciones requeridas a través del s¡stema de
informac¡ón, con lD 3674-2-COT20, donde la cot¡zac¡ón presentada por el proveedor Comerc¡al
Biofotonica (Chile) Limitada, Rut No 76.277.330-9, cumple satisfactoriamente con lo requerido y
resulta ser la más convenbnte para los ¡ntereses del Departamento de Salud Municipal.

Certmcado de Estado de lnscripción en Chile Proveedores
de fecha, que indice a Comercial B¡ofoton¡ca (Chile) Limitada, con estado Hábil, acreditando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antis¡nd¡calss o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto
en el inciso primero; del artículo 4" de la mencionada Ley N' 19.886.

lnforme ds Trato D¡recto emitido por D¡rector de Seguridad
Pública, de acuerdo a lo señalado en 6l Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de Compras.
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OSCAR
Di

DECREÍO

l.- AUTORICESE trato d¡recto con Comercial Biofotonica

LLANOS
Segu d Pública

lidad Ch¡llán Viejo

3. IMPUTESE los gastos al ítem 215.29.05.999

órese, colrilur,¡íeuEsE y ARcHívEsE.

HH/OE

HENRIQUEZ
UNICIPAL

S

BIEN/SERVICIO Unidad Dental Portát¡l

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

CONCLUSION
Realizar Trato D¡recto mn Comercial B¡ofotonica (Chile) Limitada Rut No

76.277.330-9

MARCO LEGAL

ElartÍculo 10 b¡s delreglamento de la m¡sma ley, "Compra Ágil: Procederá
el trato o contratac¡ón d¡recta, prev¡o requerim¡ento de un mín¡mo de tres
cotizac¡ones, a través del Sistema de lnformación, mediante Ia modalidad
denominada Compra Ágil, si las contrataciones son ¡guales o infer¡ores a
las 30 UTM. En este caso elfundamento del trato o la contratación d¡recta
se referirá ún¡camente al monto de la misma, porlo que no se requerirá la
d¡ctación de la resolución fundada que autoriza la procedencia delTrato o
Contratación Directa, bastando con la emis¡ón y posterior aceptación de
la orden de compra por parte del proveedof'.
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portal Mercado Públ¡co.
2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del

I 5 JUL ?t3fl

La cot¡zación de Comercial B¡ofoton¡ca (Ch¡le) L¡m¡tada, Rut No

76.277.330-9 por ¡mpuestos inclu¡dos es un monto ¡nferior a las 30 UTM.


